
centro insular de información, asesoramiento 

y documentación para la igualdad de género  
 

Dosier de Igualdad de Género en prensa.- 

 
El CIIADG hace una recogida exhaustiva en los medios de comunicación de las noticias que interesan en nuestra temática, sin que ello signifique que compartamos los puntos de vista expuestos; antes bien, 
se trata de emplazar la reflexión y la polémica. 
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Ciencia y cultura 

 La batucada feminista de Carmela García 

 Salamanca y el machismo 

 Las mujeres del 27: más artistas que musas 

Estereotipos 

 Elle Macpherson, arrepentida de ceder a la presión de estar 

perfecta 

Género 

 España cae al noveno puesto del ránking europeo sobre derechos 

gays 

 España cae hasta el 9º puesto en la clasificación de derechos LGTB 

 Deja que una lesbiana se instale en tu vida 

 Gay sí, pero que no se note 

Machismo 

 El Tornillo: Música machista 

 ¿Por qué no hay mujeres en 'La Isla' de La Sexta? 

 Canarifly: machismo, feminismo y sectarismo 

 El machismo de la Guardia Civil, contado por sus víctimas 

 Netflix y machismo: las dos polémicas con las que arranca el 

Festival de Cine de Cannes 

 India crece sin contar con sus mujeres 

Violencias machistas 

 La Asociación Clara Campoamor se persona como acusación en el 

caso de acoso a la doctora Pinto  

 Cultura de la violación, también en horario infantil 

 "Me chupas la polla" (Pero no te enfades, es una broma) 

 El Congreso, sin el PP, pide al Gobierno reformar el Código Civil para 

evitar los matrimonios forzosos 

 El documental que retrata la humillación y violencia de la industria 

pornográfica 

 La directora del Instituto de la Mujer: "Hay más muertes por 

violencia de género que por terrorismo" - Detalles - Voces de 

Cuenca 

 Prohíben la venta de ropa con frases o imágenes que promuevan la 

violencia de género 

 Cuenta atrás para el desahucio de Mónica, víctima de violencia 

machista y madre de un menor con parálisis cerebral y autismo 

 Tres de cada cuatro niñas víctimas de explotación sexual son 

forzadas a matrimonios infantiles en México 

Educación 

 ‘Si es amor, no duele’: la guía para que las adolescentes identifiquen el 

maltrato 

Empoderamiento 

 La genial respuesta de Kirsten Dunst cuando Coppola le pidió que 

adelgazara 

 Virginia Woolf, Pardo Bazán y Gloria Fuertes, en el nuevo callejero de 

València 

Feminismo 

 22 cosas que SÍ son feminismo 

 Dani Rovira, lee esto: tres trucos fáciles para no caer en el machismo 

Laboral 

 Elena Rivera: "En tele hay más papeles protagonistas para hombres 

que para mujeres" 

Legislación 

 ¡Qué buenos son! – La verdad es siempre revolucionaria 

Políticas institucionales de igualdad 

 El apoyo psicológico a víctima de violencia de género se extenderá a su 

entorno dependiente - Local - Diario Noticias Salamanca 24 Horas 

 Los grupos del congreso, a favor de que todos los menores huérfanos 

por violencia de género cobren una prestación  

 IAM convoca un concurso de cómics para denunciar la violencia de 

género y promover la igualdad 

 El Ayuntamiento de València declara los espacios municipales como 

"lugares libres de Lgtbifobia y machismo" 

 Segundo Foro por la Igualdad de Gran Canaria 

Sexismo 

 Canaryfly retira una campaña en la que utilizaba el cuerpo de la mujer 

como reclamo turístico 

Trata y prostitución 

 Primera denuncia contra España ante la ONU por no proteger a una 

víctima de trata de mujeres 

 Primer burdel autogestionado por prostitutas en Ámsterdam 

 El alcalde de Ámsterdam inaugura un burdel dirigido por prostitutas 
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